
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de Regiones Prioritarias que 

protegen y preservan sus recursos 

naturales a través de Comités de 

Vigilancia Comunitaria.

Mide el Porcentaje de Regiones 

Prioritarias (Áreas Naturales Protegidas, 

zonas de influencia y otras modalidades 

de conservación) que protegen y 

preservan sus recursos naturales a 

través de Comités de Vigilancia 

Comunitaria. Comité de Vigilancia 

Comunitaria: El conformado por las 

personas beneficiarias para la ejecución 

de las actividades descritas en el 

numeral 5.10 de los Lineamientos 

Internos del PROVICOM. Regiones 

Prioritarias: Las Áreas Naturales 

Protegidas de competencia Federal, 

establecidas mediante Decreto 

Presidencial o Certificado vigente 

expedido por la CONANP, sus Zonas de 

Influencia, y aquellas Regiones 

Prioritarias para la Conservación, 

previstas en el Anexo número 1 de los 

Lineamientos Internos del PROVICOM.

(Número de Regiones Prioritarias con 

Comités de Vigilancia Comunitaria/ 

Total de Regiones Prioritarias 

establecidas en el Anexo No. 1 de los 

Lineamientos para el Otorgamiento de 

Apoyos del Programa del 2014) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Número de Regiones Prioritarias: 

Reportes trimestrales de Avances físicos 

y financieros : 

http://www.conanp.gob.mx/provicom/ 

Dirección General de Operación 

Regional

Índice de Participación Ciudadana en el 

Sector Ambiental

El Índice permite conocer la magnitud 

de las acciones del sector ambiental en 

las que se involucra a la ciudadanía, 

convirtiéndose de una herramienta para 

impulsar la participación informada, 

activa y efectiva de la sociedad, bajo 

principios de inclusión, igualdad y 

equidad, mostrando en forma ordenada 

el estado que guarda la participación y 

la atención ciudadana, y su variación en 

el tiempo.

El índice incluye veintitrés indicadores, 

agrupados en dos categorías y diez 

subíndices. Cada categoría, subíndice e 

indicador tienen un peso ponderado en 

el cálculo del Índice. La suma de las 

ponderaciones por categoría, subíndice 

e indicadores siempre es igual a 100%.

Relativo Índice Estratégico Eficacia Semestral

Contribuir a desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, 

participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental mediante mediante acciones comunitarias de 

protección y preservación de los recursos naturales Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades 

para la conservación.

1 No ocurren catástrofes naturales que deterioren los ecosistemas naturales 

de las Áreas Naturales Protegidas. Continuidad en la agenda política sobre 

la importancia de conservar las Áreas Protegidas Federales. La Cámara de 

Diputados incrementa el presupuesto anual de la CONANP para ejecutar 

las estrategias de protección.

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-024 - Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje

Actividad Institucional: 7 - Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: F00 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de localidades que 

contribuyen a la protección de sus 

ecosistemas y biodiversiad en las Áreas 

Naturales Protegidas y zonas de 

influencia y otras modalidades para la 

conservación

Mide las localidades asentadas en las 

Áreas Naturales Protegidas y zonas de 

influencia y otras modalidades para la 

conservación contribuyen a la 

protección de sus ecosistemas y 

biodiversidad. Regiones Prioritarias: Las 

Áreas Naturales Protegidas de 

competencia Federal, establecidas 

mediante Decreto Presidencial o 

Certificado vigente expedido por la 

CONANP, sus Zonas de Influencia, y 

aquellas Regiones Prioritarias para la 

Conservación, previstas en el Anexo 

número 1 de los Lineamientos Internos 

del PROVICOM. Zona de Influencia: 

Superficies aledañas a la poligonal de 

un área natural protegida que 

mantienen una estrecha interacción 

social, económica y ecológica con ésta, 

cuya extensión y delimitación se 

determina en el Programa de Manejo 

correspondiente.

(Número de localidades, en las Áreas 

Naturales Protegidas y zonas de 

influencia y otras modalidades para la 

conservación, que reciben apoyos 

económicos para realizar recorridos con 

la finalidad de contribuir a la protección 

de sus ecosistemas y 

biodiversidad/Número total de 

localidades, en las Regiones Prioritarias 

susceptibles de realizar recorridos de 

vigilancia y monitoreo de acuerdo al 

Anexo 1 de los Lineamientos Internos 

del programa ) X 100) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Número de localidades, en las Áreas 

Naturales Protegidas y zonas de 

influencia y otras modalidades para la 

conservación, que solicitan y reciben 

apoyos económicos para realizar 

recorridos con la finalidad de contribuir 

a la protección de sus ecosistemas y 

biodiversidad:Reportes trimestrales de 

Avances físicos y financieros: 

http://www.conanp.gob.mx/provicom/ 

Dirección General de Operación 

Regional

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de personas que reciben 

apoyos económicos para el cuidado y 

protección de los ecosistemas y su 

biodiversidad en las Regiones 

Prioritarias

Número total de personas que reciben 

apoyos económicos para el cuidado y 

protección de los ecosistemas y su 

biodiversidad en las Regiones 

Prioritarias con respecto al número de 

personas programadas en metas año.

(Número de personas que reciben 

apoyos económicos para el cuidado y 

protección de los ecosistemas y su 

biodiversiad en las Regiones 

Prioritarias/número total de personas a 

atender en metas año) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Personas que forman parte de los 

comités de vigilancia 

comunitaria:Reportes trimestrales de 

Avances físicos y financieros: 

http://www.conanp.gob.mx/provicom/ 

Dirección General de Operación Regiona

Apoyos económicos directos a los miembros de los Comités de Vigilancia comunitaria para el cuidado y la protección de 

los ecosistemas y su biodiversidad de las Regiones Prioritarias (Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras 

modalidades de conservación)

2 Los residentes en las Áreas Naturales Protegidas están dispuestos a 

participar en el cuidado y protección de los ecosistemas y su biodiversidad 

La población residente en las Áreas Naturales Protegidas esta dispuesta a 

participar en los proyectos comunitarios

Las personas de las localidades de las Regiones Prioritarias (Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras 

modalidades de conservación) reciben apoyos económicos para cel cuidado y protección de los ecosistemas y su 

biodiversidad en dichas regiones.

1 Los residentes en las Áreas Naturales Protegidas están dispuestos a 

participar en el cuidado y protección de los ecosistemas y su biodiversidad 

La población residente en las Áreas Naturales Protegidas esta dispuesta a 

participar en los proyectos comunitarios

Objetivo Orden Supuestos

Las localidades de las Regiones Prioritarias (Áreas Naturales Protegidas, zonas de influencia y otras modalidades de 

conservación) contribuyen a la protección de sus ecosistemas y su biodiversidad a través comités de vigilancia 

comunitaria.

1 Instituciones públicas estatales y federales dispuestas a participar en 

acciones concurrentes y transversales en las Áreas Protegidas 

modalidades de la conservación Los diversos sectores económicos 

colaboran para la conservación de los ecosistemas

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Propósito

Objetivo Orden Supuestos
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Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Proporción de recursos ejercidos por los 

Comité de Vigilancia Comunitaria en las 

Regiones Prioritarias para pago de 

jornales

Proporción de recursos ejercidos para el 

pago de jornales para la realización 

actividades de cuidado y protección de 

ecosistemas y biodiversidad en las 

Regiones Prioritarias (Áreas Naturales 

Protegidas de carácter federal y zonas 

de influencia enunciadas en el Anexo 1 

de los Lineamientos del Programa)

(Total de recursos ejercidos para el 

pago de jornales para la realización de 

actividades de cuidado y protección de 

ecosistemas y biodiversidad en 

Regiones Prioritarias /Total de recursos 

asignados el Programa) X 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Recursos del programa destinados para 

el pago de jornales:Reportes 

trimestrales de Avances físicos y 

financieros: 

http://www.conanp.gob.mx/provicom/ 

Dirección General de Operación 

Regional

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance en el programa 

de trabajo de gestión para el 

aotorgamiento de los subsidios del 

programa de vigilancia comunitaria

Mide el porcentaje de avance en las 

actividades desarrolladas para la 

gestión del Programa de Vigilancia 

Comunitaria

( Número de actividades realizadas / 

Número total de actividades del 

programa de trabajo) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Semestral Gestión para el otorgamiento de los 

subsidios del programa de vigilancia 

comunitaria:Reportes trimestrales de 

avances físicoss financieros 

htpp://www.conanp.gob.mx/provicom/ 

Dirección General de Operación 

Regional

Gestión para el otorgamiento de los subsidios del programa de vigilancia comunitaria 1 Existe disponibilidad del presupuesto del programa de acuerdo a los 

calendarios establecidos: las personas responden oportunamente a la 

convocatoria para calificar y firmar los convenios del Programa de 

Vigilancia Comunitaria, las personas beneficairias cumplen en tiempo y 

forma con lo establecido en los convenios.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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